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Tu int�tino sufre CON
LOS

excesos del verano

En verano entre la playa, la piscina y el chiringuito, la gran mayoría cambiamos de hábitos y
tendemos a llevar una vida menos saludable. En
consecuencia, nuestra salud intestinal se ve
afectada y es habitual que al volver a la rutina y
recuperar los hábitos saludables, aparezcan
molestias digestivas que nos incomodan.

protección ante virus y bacterias,
incrementando de este modo la
posibilidad de padecer infecciones y enfermedades.
Esta situación no es irreversible y tu farmacéutico
puede ayudarte a solucionarlo.

Parece curioso que sea precisamente cuando
recuperamos el orden en nuestra dieta cuando
aparecen las molestias. Sin embargo, la razón
es muy sencilla, durante el verano han proliferado microorganismos patógenos que ya no
toleran una dieta rica en fibra.

Desinflama y detoxifica: limpia y detoxifica el intestino con una dieta rica en alimentos depurativos y
antiinflamatorios como:

Nuestro sistema digestivo (de la boca hasta el
ano) está repleto de microorganismos que en
condiciones normales viven en perfecto equilibrio. Sin embargo, existen algunos factores que
pueden alterarlo. Algunos de ellos son:
La alimentación: el exceso de grasas,
alimentos procesados y azúcares en la dieta.
Estilo de vida: el consumo de alcohol y
tabaco, sedentarismo y estrés.
Otros: infecciones oportunistas de microorganismos patógenos.

Te explicamos algunas sencillas pautas para recuperar el equilibrio en tu microbiota:
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Verdura (vegetales de hojas verdes,
pimiento, remolacha, tomate…)
Frutos rojos
Pescado graso (caballa, atún, anchoas,…)
Especias (jengibre, cúrcuma,…)
Cereales integrales
Frutos secos (almendras, nueces,…)
Legumbres (soja)
Aceite de oliva virgen extra

Al desequilibrio de la microbiota por una mayor
presencia de microorganismos dañinos se le
denomina disbiosis. Estos microorganismos se
encuentran mayoritariamente a nivel del colon,
pero también los encontramos en el intestino
delgado.
Los principales síntomas son la hinchazón, el
estreñimiento o las heces pegajosas, mal aliento, gases nauseabundos o malolientes, dolores
cólicos derechos o izquierdos. Si la microbiota
intestinal pierde su equilibrio disminuirá la

Repara y repobla: Los probióticos naturales están
presentes en muchos alimentos y bebidas que han
pasado por un proceso de fermentación natural.
Algunos de los alimentos con probióticos que
puedes incluir en tu dieta y que contienen estos
microorganismos son:
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El yogur. Debe ser natural y sin aditivos.
El queso crudo. Nos referimos al elaborado con leche cruda y sin pasteurizar.
Pepinillos encurtidos o en vinagre, siempre y cuando sean fermentados.
Verduras fermentadas como el chucrut.
El kéfir. Es un producto lácteo fermentado parecido al yogur líquido y contiene
microorganismos beneficiosos para
nuestra salud intestinal. Además, ayuda
a regenerar la flora
intestinal.

Cuidado

DE manos
Nos encontremos en la estación del año en la que
nos encontremos, nuestras manos siempre están
expuestas; cuidar las manos es básico para que no
luzcan ni deshidratadas ni descuidadas. Con el
calor, al igual que ocurriera con el frío, esta sensación aumenta pudiendo notar la piel más reseca
que de costumbre, pero además se le suman otros
factores que te contamos a continuación.
Cómo cuidar las manos este otoño.

Otra manera de resolver este problema de una
forma eficaz y rápida es a través de suplementos.

Trisymbio

Fórmula que combina bacterias
probióticas, fibra prebiótica y
activos vegetales antimicrobianos como el extracto de ajo, el
aceite de semilla de pomelo o el
polvo de nogal.

HPI10

Combinación de 7 cepas probióticas que restauran la pared
intestinal dañada por largos
periodos de inflamación de la
mucosa intestinal y pérdida de la
calidad de la microbiota.

Colon

Drenante y detoxificante del colon.
Mejora el tránsito intestinal, neutraliza toxinas y deshechos, repara la
película protectora sobre la mucosa,
favorece el bienestar digestivo y
disminuye los gases.

Sibo

Aumenta la motilidad actuando a
nivel del sistema nervioso autónomo,
tiene acción colerética y colagoga
mejorando la actividad enzimática,
mejora la digestión y tiene función
antibacteriana e inmunoestimulante.

1. Higiene

Ahora y siempre, una correcta higiene de manos es
el paso principal para comenzar a cuidar de ellas.
Debemos mantenerlas limpias y libres de bacterias. Utiliza jabones neutros y suaves a poder ser
sin alcohol para evitar dañar la piel. El agua, cuanto
menos caliente mejor para que no se reseque en
exceso la piel de nuestras manos.

2. Exfoliación

Al menos una vez a la semana exfólialas como
parte de la rutina del cuidado de manos, eliminarás
las pieles muertas de la zona mejorando así su
aspecto. De esta manera también conseguirás que
cualquier tratamiento que te apliques después, se
absorba mejor.

3. Hidratación

Para un cuidado de manos completo, la hidratación es un paso que no debes saltar. Utiliza cremas
hidratantes que aporten a tu piel la nutrición que
necesitan. Una exposición prolongada al agua
puede deshidratarlas más de la cuenta. Pero si la
hidratación es importante, también lo es el secado
para cuidar las manos así que tómate tu tiempo a
la hora de secarlas.

4. Protección

Al igual que utilizas un fotoprotector solar en el
resto del cuerpo, las manos también necesitan
protegerse del sol para evitar el envejecimiento
prematuro y las nada deseadas manchas. No te
olvides de salir a la calle con tu factor de protección y aplícalo tantas veces como sean necesarias,
incluso si solo vas a pasear.
Cuidar las manos, como ves, es algo que debes tener
en cuenta siempre, así que no te olvides de ellas.

Sigue cuidándote MANTENIENDO
A RAY A

el colesterol

Uno de los motivos por el cual las personas
sufren enfermedades cardíacas es por tener el
colesterol alto.
La sangre transporta el colesterol a través de
las arterias a diferentes partes del cuerpo. Parte
de este colesterol se produce en el hígado, el
resto proviene de la alimentación. Nuestro
cuerpo necesita colesterol para funcionar de
forma apropiada pero demasiado colesterol
del tipo malo puede provocar problemas en
nuestra salud.
Uno de ellos es la enfermedad cardíaca. El
corazón bombea sangre por el cuerpo y ésta
transporta oxígeno. Las arterias o vasos
sanguíneos son conductos que llevan la sangre
oxigenada al corazón y al resto del cuerpo. Si
éstas están obstruidas, no puede llegar al corazón suficiente sangre provocando la enfermedad cardíaca.

Colesterol bueno
frente al malo
Cuando la grasa de nuestro cuerpo se transforma en
LDL o colesterol malo, se adhiere a las paredes
arteriales obstruyendo con el tiempo las arterias y
por lo tanto, la sangre circula más lentamente.
La otra clase de colesterol es el HDL que ayuda a
liberar parte del colesterol LDL de las paredes de las
arterias permitiendo que la sangre circule mejor, por
eso a este tipo de colesterol se le denomina “bueno”.
Demasiado colesterol puede interrumpir el flujo
sanguíneo llegando a poder sentir dolor de pecho o
presión arterial alta. En el peor de los casos, cuando
la sangre se obstruye o se interrumpe se puede sufrir
un ataque cardíaco. Y si la circulación de dicha
sangre que va al cerebro se interrumpe, se puede
padecer un accidente cerebrovascular.
Fuente: MSD Salud

LA

prevención

FREN TE AL Covid-19

empieza por tu boca
Según estudios recientes, la cavidad bucal es considerada una vía de entrada del virus SARS-CoV-2 en nuestro cuerpo así como una zona donde multiplicarse.
Esto conlleva para nuestra salud bucodental un
potencial riesgo de desarrollar la enfermedad,
puesto que el virus interacciona con los receptores
presentes en los tejidos de la mucosa epitelial oral.
Enfermedades como la gripe, el resfriado o el
Covid-19 son enfermedades de las vías respiratorias
que se propagan a través de las gotas de saliva que
salen cuando tosemos o estornudamos. La boca se
convierte así en una puerta de entrada al virus así
como una zona donde multiplicarse, es por ello que
debemos extremar las medidas de higiene para una

salud bucodental idónea.
Resulta esencial reforzar las medidas de higiene bucal para una salud
bucodental correcta con el uso de
pastas dentífricas y colutorios que
contengan antisépticos, en especial Cloruro de
Cetilpiridinio (CPC), que según se ha demostrado en un último estudio es efectivo sobre el
SARS-CoV-2 y previene hasta mil veces más el
contagio y la infección.
Los enjuagues bucales diarios con colutorio con
CPC, como el PHB Total Plus, junto con la limpieza de la lengua y los dientes nos ayudarán a
protegernos.
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